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Intermediate Podcast 46 – La Nueva Inmigración 
 
1. Trascripción: 
 
Ben—¡Hola Marina! 

Marina—¡Hola, Ben! ¿Qué tal? 

Ben—¡Muy bien! ¿Y tú? 

Marina—¡Muy bien! 

Ben—¿De qué vamos a hablar hoy? 
Marina—Pues hoy Michael nos ha sugerido que hablemos sobre la inmigración. 

Ben—La inmigración. 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—Pero... ¿de la nueva ola de emigración que se está experimentando en todo el mundo? 

Marina—Exacto. 
Ben—Bueno, vamos a hablar primero a nivel mundial... 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—...y luego vamos a mirar la situación en eh... España y Inglaterra. 

Marina—e Inglaterra. 
Ben—e Inglaterra. 

Marina—Vale. 

Ben—Vale. Marina, ¿qué está pasando a nivel mundial? 

Marina—Bueno, pues hemos leído un artículo en The Economist y bueno, pues principalmente 

dice que hay distintos motivos para la inmigración... 
Ben—Mmmm, Mmmm. 

Marina—...siendo el económico el principal de ellos. 

Ben—Es decir, que la mayoría de la gente cambia de país para ganar más dinero. 

Marina—Exacto. A veces entre dos y cinco veces más de lo que podían ganar en su país. 

Ben—¡Hasta cinco veces más! 
Marina—Sí, Mmmm, Mmmm. 

Ben—¡Eso es mucho! 

Marina—Mucho, Mmmm, Mmmm. También eh... comenta que emigran los que tienen dinero, es 

decir, en un país pobre, quien se puede permitir viajar a otro país es la gente que tiene algo de 

dinero. 
Ben—Claro, porque, por ejemplo, en el caso de la inmigración ilegal... 

Marina—Mmmm, Mmmm. 
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Ben—...sabemos que si vives en Marruecos, por ejemplo, para venir a España de forma ilegal, 

puede costar muchísimo dinero, dos mil euros... 

Marina—¡O más! 

Ben—...que para ellos es un montón de dinero1. 
Marina—Mmmm, Mmmm. Exacto. Eh... también otro dato2 interesante es que de cada cinco 

emigrantes, más o menos dos, se quedan en países intermedios, es decir, en otros países pobres 

o menos pobres que su propio país, o en países con un nivel económico medio. 

Ben—Mmmm, Mmmm. Vale. No todos van directos a Inglaterra, España, los Estados Unidos. Es, 
por ejemplo, como la gente de Indonesia... 

MarinaSí. 

Ben...que va a Tailandia... 

Marina—Exacto 

Ben—...para buscar una vida mejor. 

Marina—Mmmm, Mmmm. 
Ben—Tailandia no es del primer mundo3... 

Marina—Sí. 

Ben—...pero es más rico que Indonesia, por ejemplo. 

Marina—Sí. Ese, ese sería un caso o, por ejemplo, los Haitianos... 
Ben—Mmmm, Mmmm. 

Marina—...van a la República Dominicana. 

Ben—Claro. 

Marina—Sería otro. 

Ben—Muy interesante. 
Marina—Vale. También comenta este artículo que los inmigrantes que llegan a Europa y a 

América hacen un favor muy grande, tanto a su población como a su economía. 

Ben—Vale. Entonces, por ejemplo, España... 

Marina—Se beneficia. 

Ben—...se beneficia mucho de los que vienen. 
Marina—Sí. 

Ben—Mmmm, Mmmm. 

Marina—Eh... 

Ben—¿Por qué? 

Marina—Por un lado, porque la población del primer mundo es muy selectiva, y hay cierto tipo de 
trabajos que no quiere hacer. 

Ben—Como... trabajar en el campo. 

Marina—Por ejemplo. Y, por otro lado, dan una flexibilidad muy grande a la economía, porque los 

inmigrantes están muy dispuestos a... a llenar eh... los puestos de trabajo, tanto los que hemos 
hablado, los no cualificados4, como puestos más cualificados... 

Ben—Mmmm, Mmmm. 

Marina—...con lo cual, se cubre la demanda5 de una manera muy dinámica. 
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Ben—Sí, al final lo que hacen es amplían el base de trabajadores. 

Marina—La base. 

Ben—La base de trabajadores. Mmmm, Mmmm. Bueno, para hacer una pequeña conclusión, eh... 

la inmigración es buena, ¿no?... 
Marina—Sí. 

Ben—...para los países que... que reciben los inmigrantes. 

Marina—Según The Economist, es buena. Según tú opinión, ¿es buena? 

Ben—Yo creo que sí, porque vamos a mirar el caso de España ahora. Por ejemplo, en España hay 
un problema ahora que es que todos los españoles de los pueblos pequeños... 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—...quieren vivir y buscar trabajo en las ciudades grandes, y mucha gente eh... por ejemplo, de 

la provincia de Teruel, que es una provincia entre Madrid y Barcelona... 

Marina—Mmmm, Mmmm. 
Ben—...pero muy perdida, pues mucha gente se va de Teruel a Madrid o Barcelona... 

Marina—O a Zaragoza. 

Ben—...a Zaragoza, donde sea. Y dejan un hueco muy grande... 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—...dejan un paisaje económico muy desolada... 
Marina—Desolador6. 

Ben—...desolador. Pero ahora, dicen que si vas a Teruel, por el campo vas a ver a un montón de 

búlgaros... 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—...eh... y polacos trabajando, que son ellos ahora que están cuidando eh... los cultivos, 
¿verdad? 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—¿Qué te parece? 

Marina—A mí, muy positivo... 
Ben—Mmmm, Mmmm. 

Marina—...porque a ellos les permite ganar más dinero del que ganarían en su país, y vivir quizá 

mejor, no estoy segura de este dato y, a nuestra economía y a nuestra agricultura, le permite 

seguir adelante. 

Ben—Y eso es algo nuevo, ¿verdad? 
Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—Eh... la ola de inmigración7 que hemos visto en los últimos cinco años en España eh... de la 

gente del este: los polacos... 

Marina—Sí 

Ben—..., los búlgaros... 
Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—..., etcétera. 

Marina—Ahora inmigrantes legales, hay que decir. 
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Ben—Pues, por ejemplo, los Polacos son legales, porque forman parte de la Unión Europea. 

Marina—Europea, Mmmm, Mmmm. 

Ben—Pero hay problemas. 

Marina—Sí. 
Ben—¿Por ejemplo? 

Marina—Pues... hace poco, ha habido una manifestación8 en Madrid de un partido político que es 

el partido Democracia Nacional... 

Ben—Mmmm, Mmmm. 
Marina—...en contra de los inmigrantes. Entonces, ha habido mucha polémica9 porque la 

manifestación no fue aprobada10, porque el lema11 que ellos presentaron para pedir permiso era 

distinto del que publicaban en su página Web... 

Ben—Vale. 

Marina—...que era bastante agresivo contra los... 
Ben—Y, en la página Web, ¿qué ponía? 

Marina—Eh... bueno, el lema era “Recuperemos Madrid, así no se puede vivir” y en la página Web 

añadían “toda esa escoria venida de tierras lejanas”. 

Ben—¿Toda? 

Marina—De toda esa escoria venida de tierras lejanas. 
Ben—A ver, dilo más lento... 

Marina—De toda esa escoria venida de tierras lejanas. 

Ben—¿Eso qué quiere decir? 

Marina—Escoria es lo peor de lo peor. 

Ben—Basura. Entonces dicen que basura viene de otros países... 
Marina—Y que... 

Ben—...a España. 

Marina—Sí, y que recuperemos Madrid, es decir, como hay que echarles12 de Madrid. 

Ben—Sí. Y eso, me temo13, es una actitud que vamos a ver más a menudo ahora. 
Marina—¿Tú crees? 

Ben—Sí, yo creo que eso sólo es el principio de... un racismo que va a crecer mucho. 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—Mira... 

Marina—De un racismo curioso, porque en cuanto a raza, no son muy distintos de los españoles. 
Ben—Claro, pero mira, en Inglaterra tenemos eh... pues... el fenómeno de inmigración viene desde 

los años cincuenta, cuando vinieron mucha gente de la India, del Pakistán, del Caribe... 

Marina—Sí. 

Ben—...entonces no es nada nuevo, pero también tenemos la nueva ola de inmigración eh... los 

polacos, por ejemplo, legales, y... hace poco leímos un artículo en The Guardian sobre un inglés 
que vivía con tres polacos... 

Marina—¿Polacas? 
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Ben—...polacas, en Salford, cerca de Manchester, en el norte de Inglaterra, en un barrio muy 

inglés y, los ingleses en el barrio le hicieron tantas cosas tan horribles... 

Marina—La vida imposible, se dice. 

Ben—...le hicieron la vida imposible. 
Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—Le pegaron, eh... le rompieron eh... 

Marina—Las ventanas. 

Ben—-...las ventanas, le... amenazaban con la muerte, hasta que... 
Marina—Le amenazaban de muerte14. 

Ben—...le amenazaban de muerte hasta que las polacas se fueron de la zona... 

Marina—Mmmm, Mmmm. 

Ben—...entonces, hay un racismo nuevo, muy importante también en Inglaterra. 

Marina—Que es muy curioso, la verdad. A mí me extraña un montón. 
Ben—Bueno, conclusión, Marina. Para nosotros, la inmigración, ¿bueno o malo? 

Marina—Para mí, buena, pero para mucha gente, el hecho de que tengan una cultura distinta y 

costumbres distintas, eh... les causa un problema muy grande. 

Ben—Sí, para muy... para mí, la inmigración es muy buena. ¡Yo, yo soy emigrante!... 

Marina—(risas). 
Ben—...legal en España, pero sí, creo que vamos a ver más problemas según avanza el tiempo. 

Bueno, ¡nos vemos pronto! 

Marina—¡Hasta luego! 

Ben—¡Adiós! 

 

 
 
 

~·~ 
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2. Vocabulario y gramática: 
 

1. Un montón de dinero (m.) – Montón es una manera coloquial de decir mucho, en este 

caso mucho dinero – A lot of money. 
2. Dato (m.) – Información concreta sobre el tema del que se está hablando. Puede contener 

información numérica – Fact or piece of data. 
3. El primer mundo (m.) –  Término que se usa para referirse a los países más ricos – First 

World countries. 
4. Trabajo no cualificado – Empleo que no requiere formación de ningún tipo – Unskilled 

labour. 
5. Cubrir la demanda – Disponer de tantos elementos, trabajadores en este caso, como son 

necesarios – To cover the demand. 
6. Desolador – Que causa pena – Depressing / devastated / distressing. 
7. Ola de inmigración – Se refiere a un gran movimiento de inmigración que ocurre en un 

espacio corto de tiempo. Por ejemplo desde la ampliación de la Unión Europea ha habido 

un gran movimiento de inmigración de los países del Este hacía Europa Occidental – A 

wave of immigration. 
8. Manifestación – Reunión en la calle con un recorrido fijo para protestar sobre algún tema 

en concreto - Demonstration. 
9. Polémica (f.) – Se dice de algo que causa gran desacuerdo entre un grupo de personas, y 

que por lo tanto da mucho que hablar - Controversy. 
10. No fue aprobada – Para poder manifestarse hay que pedir un permiso a la autoridad local, 

y en este caso el permiso no se concedió, y por tanto inicialmente no podían manifestarse 

– It wasn’t approved. 
11. Lema (m.) – En este caso el motivo de la manifestación. La razón por la que se protesta – 

The reason for or slogan under which they marched. 
12. Echar – Obligar a que alguien se marche de un lugar – To throw (someone) out.  
13. Me temo – En este caso es equivalente a Sospecho – I suspect or fear that... 
14. Amenazar de muerte – Amenazar es comunicar a una persona que se le va a hacer daño  

de alguna forma, en este caso terminando con su vida – To make a death threat. 
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3. Ejercicios: 
 
A. Rellenar los huecos... 
Utiliza algunas palabras o frases de la sección ‘Vocabulario y gramática’ para rellenar los huecos 

de las siguientes frases. 

 

1. Me _____________ que no voy a poder irme de vacaciones como habíamos planeado, ya 
que  mi jefe no me ha aprobado las vacaciones. 

2. Se me ha roto el coche y me piden un _____________ ___ __________ por arreglarlo, no 

se si será mejor comprarme uno nuevo.   

3. Me han ___________ del trabajo por haber llegado varias veces tarde. 

4. Ha habido un corte en el suministro de electricidad porque la compañía eléctrica no podía 
______________ ___ ____________ debido al calor extremo y al uso de los aires 

acondicionados. 

5. La dimisión del presidente del gobierno ha creado mucha ________________. 

6. Un ___________ importante es que las mujeres trabajadoras en España cobran 

aproximadamente un 20% menos que los hombres que hacen el mismo trabajo. 
 

 

B. Verdadero o Falso 
Decide si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

 
1. La mayoría de inmigrantes no se establece en un país del primer mundo. 
2. Los inmigrantes solo acceden a los trabajos que no quiere hacer la población del país al 

que emigran. 
3. La inmigración es buena para la economía de los países que la reciben ya que no tienen 

escasez de trabajadores. 
4. Marina opina que aun que los inmigrantes ganen más dinero en el país en el que se 

establecen no siempre tienen una vida mejor que en su propio país. 
5. Dado que en el Reino Unido hay una larga historia de inmigración, esta segunda oleada ha 

sido aceptada sin ningún problema. 
6. Los inmigrantes legales del Reino Unido están teniendo tantos problemas para ser 

aceptados en Inglaterra como los ilegales. 
 
 
C. Comenta con tu compañero (Para hablar en clase, con un intercambio etc.…) 
 
¿Hay inmigración en tu país? ¿De que países? ¿Crees que la inmigración en general es buena 

para el país que la recibe? ¿Por qué?
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4. Soluciones 

 
A. Rellenar los huecos... 

1. temo 

2. montón de dinero 

3. echado 

4. cubrir la demanda 
5. polémica 

6. dato 

 

 

B. Verdadero o Falso 
1. Falso 

2. Falso 

3. Verdadero 

4. Verdadero 

5. Falso 
6. Verdadero 


